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PAPEL

Rafaela: Concejo declaró  
la emergencia en seguridad

P. 8 / Lo aprobaron por unanimidad durante la 
sesión extraordinaria del jueves. La norma habilita 
a realizar compras directas de insumos y materiales 
necesarios para cuestiones relacionadas con 
acciones de prevención en seguridad. En principio 
será por un año. 

Desde Recreo hasta
Florencia por la Nº 11

P. 7 / El fin de semana habitantes de los 
diferentes distritos atravesados por la Ruta 
Nacional Nº 11, realizaron una volanteada 
en reclamo por el pésimo estado que pre-
senta la traza. La iniciativa surgió del grupo 
de Facebook “Ruta 11 en Emergencia”.

2019, una 
copia del  

año pasado

10 y 11 / De las distintas previsiones 
económicas para este año, la más seria es 
la del FMI, no por honestidad intelectual 
sino porque no analizan la realidad, la 
hacen. Pocos datos indican que 2019 vaya 
a revertir la tendencia, de la economía 
mundial hacia la baja.
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca

La noticia dio esta semana la vuel-
ta al mundo y pone otra vez sobre la 
mesa el análisis del constante requeri-
miento de leyes a medida, sobre todo 
de los estratos sociales más acomoda-
dos. Esta semana, también se conoció 
el caso de Danielle Teuscher, cliente 
de un banco de esperma estadouni-
dense, quien ha recibido una adver-
tencia y una sanción por parte del 
laboratorio, al intentar tomar contac-
to con el donante que sería el padre 
de su hija Zoe.

La empresa la amenaza ahora 
con una multa de 20.000 dólares y 
le retiró el acceso a cuatro muestras 
del mismo semen que había reser-
vado para que, en el futuro, Zoe 
pudiera tener hermanos biológicos. 
“Me quitaron a mis bebés, a mis 
futuros bebés”, declaró a la pren-
sa. “Mi hija es un ser humano que 
vive, respira y siente. Ella no firmó 
ese contrato”, agregó, aludiendo al 
contrato de confidencialidad que 
ella firmara al momento de iniciar el 
tratamiento y que, luego, rompiera. 

Si bien el común de las personas 
desconocemos los precios de una 
fecundación asistida, todos sabemos 
que es costosa, así como un alquiler 
de vientres, un aborto clandestino 
“seguro” o una acción legal priva-
da para retorcer algún vacío legal 
en beneficio propio. Es decir, así 
como este joven indio hijo de abo-
gados pretende llevar a sus padres 
a juicio para obtener...quién sabe 
qué reparación pretenda, pareciera 
ser que tener dinero pone a la gente 
más creativa a la hora de demandar 
beneficios legales.

Sobran ejemploS
El matrimonio igualitario confor-

mado por Leonardo Polti e Ignacio 
Santalla lleva adelante una batalla 
legal por la paternidad de su hijo 
Juan Pablo. Después de un derrotero 
burocrático, la pareja insiste en ape-
lar la decisión de la justicia de otor-
gar la paternidad Ignacio Santalla, el 
progenitor biológico de Juan Pablo, 
y la Sra. Cintia, quien prestó el vien-
tre -según ellos sin ánimos de lucro- 
pero que tampoco sería la donante 
de óvulos (la donación fue anónima). 

Según el artículo 562 del CCCN, 
“los nacidos por las técnicas de 
reproducción humana asistida 
son hijos de quien dio a luz y del 
hombre o de la mujer que también 
ha prestado su consentimiento 
previo”. En este caso, a Leonardo 
Polti le correspondería adoptar a 
Juan Pablo en calidad de cónyuge 
de Santalla, a lo que Polti se niega 
rotundamente con el argumento de 
que la adopción simple que cabe en 
estos casos niega a Juan Pablo cier-
tos derechos. Sin embargo, hay, por 
ejemplo, en Salta, antecedentes de 
adopción plena por parte del cónyu-
ge del progenitor. Y antes de que la 
Corte resuelva el problema legal en 
que Juan Pablo quedó atrapado, ya 
planean un segundo hijo, también 
con la participación de la Sra. Cintia 

y una donante anónima de óvulos. 
Otro ejemplo corresponde a un 

caso un poco más sensible. El del 
aborto. Si bien es cierto que la biblio-
teca está dividida al respecto, moral, 
religiosa y políticamente, el aborto, a 
la fecha, es un delito penal y, mien-
tras el debate cae siempre por el 
lado de la clandestinidad de quienes 
cobran por realizarlo, gente que ha 
pagado por obtenerlo lo ha confesa-
do públicamente y sigue en libertad. 
Así lo consideró el abogado Adrián 
Bastianes, quien ha denunciado 
recientemente a Actrices Argentinas 
en el Juzgado Criminal y Correccio-
nal Nº 20 por “instigación a cometer 
delitos, asociación ilícita, usurpación 
de autoridad e intimidación pública”. 
Es que las actrices, y algunas otras 
referentes culturales habían confe-

leyes a medida, para  
el que pueda pagarlas
“Debo admirar la temeridad de mi hijo por querer llevar a sus padres a la corte sabiendo que los dos somos abogados”, 
dijo Kavita Karnad Samuel, una letrada india cuyo hijo, el antinatalista Raphael Samuel, intenta demandarla a ella y su 
esposo por haberlo traído al mundo sin su consentimiento. 

sado, durante el desarrollo del Caso 
Darthés y antes, durante el debate 
por la despenalización del aborto 
en el Congreso, haber abortado, en 
algunos casos, hasta en más de una 
oportunidad: en la propia Cámara 
de Diputados, la cantante Miss Boli-
via había dicho: “en 1996, yo aborté. 
Yo aborté porque pude, porque tuve 
la suerte de tener a mi alcance los 
recursos económicos, simbólicos y 
los privilegios de clase que me per-
mitieron acceder al proceso de inte-
rrumpir un embarazo cuando decidí 
que no podía ni quería ser madre”. 

Sin ir máS lejoS...
En Santa Fe, tenemos casos de 

Familias Solidarias que han recla-
mado la adopción definitiva de 
menores que tenían en guarda pro-

visoria, salteándose el RUAGA y 
los derechos de quienes hace años 
esperan pacientemente su turno 
para adoptar. Aludiendo falta de 
cumplimiento de los plazos por 
parte del Estado provincial, han 
demandado a través de abogados 
privados, y, en algunos casos, han 
obtenido, la adopción de los meno-
res. Lo cierto es que más allá de las 
fallas que pudiera haber en el sis-
tema- permitieron que esos chicos 
que albergaban transitoriamente 
a conciencia los llamaran “papá” y 
“mamá”, aun antes de presentar las 
demandas respectivas y, después, 
citaron el interés superior del niño 
en favor de sus reclamos y sentan-
do un precedente jurídico para que 
otras familias puedan replicar la 
experiencia, si pueden pagarlo. 
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JOSÉ CORRAL

“Una empresa transparente y 
para todos los santafesinos es lo que 
hoy nos comprometemos a hacer 
en el gobierno de Cambiemos en 
la provincia de Santa Fe”, aseguró el 
intendente de Santa Fe y candidato 
a gobernador, José Corral, al pre-
sentar su propuesta para mejorar 
el servicio de energía eléctrica en la 
provincia y que se traduzca en una 
rebaja del costo que abonan los ciu-
dadanos.

Durante una conferencia de 
prensa que ofreció en Rosario junto 
al diputado nacional Lucas Incicco 
y varios referentes de Cambiemos, 
José Corral anunció los lineamien-
tos de su propuesta, que incluirán 
mayor transparencia -por ejemplo, 
con la publicación online de los 
sueldos del personal político de la 
empresa-, eficiencia en la presta-
ción del servicio, la reducción de 
cargos políticos y la creación de un 
órgano de control. “Queremos una 
EPE para todos los santafesinos, 
no para unos pocos. Hace algunas 
horas nos enteramos que la Justicia 
dispuso la realización de una pericia 
contable de la empresa pública, que 
deberá poner a disposición su docu-
mentación contable, registros, libros 
y brindar información de los últi-
mos 10 años. Se conocerán allí los 
detalles que todos los santafesinos 
desconocemos de nuestra empresa 

“Más transparencia de la epe,
redundará en una menor tarifa”
En Rosario el intendente 
de Santa Fe y candidato 
a gobernador por 
Cambiemos, aseguró que 
es necesaria “una empresa 
más eficiente, con cuentas 
claras y que brinde y 
garantice un buen servicio a 
los santafesinos”.

energía”, apuntó.
En esa línea, entendió que 

“todas las familias, las empresas, 
los comercios, las industrias están 
haciendo un gran esfuerzo para 
pagar las facturas y todos tenemos 
que tratar de hacer un aporte para 
acompañar. Nos parece que tam-
bién la empresa y el Estado provin-
cial tienen que dar señales de auste-
ridad, de mayor eficiencia y ahorro, 
que se traduzcan en definitiva en 
menores costos para los vecinos de 
la provincia”.

Recordó que “desde Cambie-
mos, hace tiempo que reclamamos 
más transparencia en el manejo 
de la EPE. Hay zonas oscuras, sin 
explicación, donde se ocultan pri-

ANteCeDeNte  
eN SANtA Fe
Corral recordó que desde el 
Gobierno de la Ciudad de Santa 
Fe han hecho el aporte para 
mejorar la eficiencia de la EPE y 
que los vecinos paguen menos. 
“El año pasado nos hicimos 
cargo del costo del alumbrado 
público de la ciudad, lo que 
significó que paguen hasta 
un 15 % menos su boleta de 
energía. Hoy los vecinos pagan 
menos de luz que el resto de los 
santafesinos”.
También apuntó que “exigimos 
que se cobre al Municipio 
efectivamente lo que se 
consume, teniendo en cuenta 
las inversiones que la Ciudad ha 
realizado en iluminación LED en 
las principales calles y avenidas 
de la capital provincial. La 
colocación de estos artefactos 
nos permite reducir en un 60 
% el consumo de energía”, 
argumentó.

Sin privilegios

El diputado nacional Lucas Incicco, subrayó que la EPE “es una empresa 
del estado pero está manejada como una empresa de los gobiernos de 
turno. Al ser del estado es de todos los santafesinos y maneja fondos 
públicos. Por eso tenemos que exigir mucha transparencia, tanto en el 
manejo de esos fondos, como en prestación del servicio, y que no haya 
privilegios”. En ese sentido, afirmó que “hoy no tenemos ninguna de esas 
tres cosas”. El legislador indicó que se debe “revisar el estatuto, que dice 
por ejemplo que los cargos son hereditarios. El servicio que no es bueno, 
es carísimo, de lo más caros de la Argentina, con los números poco claros 
y mucha oscuridad”. 

vilegios. Por ejemplo, aún no cono-
cemos los sueldos de los funciona-
rios políticos de la empresa, por-
que no están publicados online”. Y 
en esa línea agregó que “los costos 
de distribución, que determinan lo 
que paga cada santafesino, tampo-
co son claros”. 

CompromiSo
Corral destacó que “nosotros 

asumimos el compromiso no solo 
de que van a estar publicados los 
costos de la EPE y los sueldos de los 
funcionarios políticos de la empresa 
-cómo lo hacemos en la Municipali-
dad de Santa Fe-, sino que además 

vamos a constituir un órgano de 
control de la empresa pública para 
que funcione con la mayor eficien-
cia posible”. Para el candidato a 
gobernador, “se trata en definitiva 
es rendirle cuentas a cada vecino 
que con mucho sacrificio paga la 
boleta de luz”. 
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ANTONIO BONFATTI

“sería un orgullo que lifschitz
compita como diputado provincial”
El precandidato a gobernador adelantó que quien complete la fórmula que encabeza “debe 
ser una mujer radical, joven y del centro-norte de la provincia”. Dijo que no lo sorprendió 
que el sector MAR optara por migrar a Cambiemos. “Cada uno es grande y sabe cuál es su 
destino político”, planteó.

A dos semanas del cierre de 
listas, el precandidato a goberna-
dor del Frente Progresista, Anto-
nio Bonfatti, ratificó que “sería un 
orgullo” tener a Miguel Lifschitz 

encabezando su lista de candida-
tos a diputados provinciales, y les 
advirtió a los radicales de Neo que 
quien complete el binomio “debe 
ser una mujer”. Ése es el sector de 

la UCR que permanece como alia-
do del socialismo, y es el que debe 
aportar el nombre del compañero 
de fórmula. Sus dirigentes habían 
dejado trascender que el sexo era 

indistinto, pero ayer Bonfatti avisó 
que debe ser “mujer, joven y del 
centro-norte de la provincia. Si no, 
me dejan en libertad de acción para 
que elija yo”. Así lo sentenció des-
pués de participar de un acto en el 
centro de salud de Alto Verde.

—¿Tendrá compañero o com-
pañera de fórmula?

—Yo deseo que sea mujer, joven 
y del centro-norte de la provincia. 
Lo va a tener que decidir la Unión 
Cívica Radical, pero hoy el rol de la 
mujer es fundamental para cons-
truir la sociedad.

—¿Victoria Tejeda?
—Lo debe resolver el radicalismo.
—¿Si el radicalismo no elige a 

una mujer, aceptaría el nombre?
—No. Si el radicalismo no elige a 

una mujer, me dan la libertad a mí 
para elegir.

—¿Quiere que sea mujer sí o sí?
—Quiero que sea mujer; debe 

ser mujer por lo que representan 
con su lucha y por lo que significa 
también la mujer en pos de una 
sociedad más equilibrada.

—¿Lo sorprendió que el sector 
MAR se mostrara públicamente 
con candidatos de Cambiemos?

—Sus diputados ya lo vienen 
haciendo en la Cámara de Diputados. 
Han tenido siempre esas actitudes. 
No me molesta. Cada uno es grande y 
sabe cuál es su destino político.

—Ahora, ¿qué ha pasado? Por-
que se fue primero del Frente Pro-
gresista el sector de José Corral, 
ahora MAR... ¿por qué no logran 
contenerlos?

—Tenemos la puerta abierta 
para todos los que se quieran sumar. 
El Frente Progresista es un proyecto 
que arrancó en 2007; está escrito 
y se lleva adelante. Habla de cómo 
recuperar derechos a la salud, a la 
educación, a la ciencia, a la vivienda, 
a la energía... Este es el proyecto; si 
entienden que hay otro camino, tie-
nen la libertad de hacerlo.

—En paralelo con la estrategia 
provincial, ¿el Socialismo mantie-
ne su intención de hacer un arma-
do nacional?

—La intención es crear un ter-

cer espacio que no sea ni blanco ni 
negro, porque creo que ni unos ni 
otros han resuelto los problemas 
del país, y el enfrentamiento que 
generan es pernicioso para la socie-
dad. Queremos un espacio donde 
se puedan sumar todos; peronistas, 
socialistas, radicales, gente del PRO, 
con intenciones de construir un 
proyecto de Nación. Que hagamos 
una síntesis en una persona que 
no sean los nombres ya conocidos 
porque todos tienen diferencias 
entre sí, y porque entendemos que 
la gravedad del país lo amerita. El 
próximo gobierno va a tener que 
ser de concertación y de transición. 
De concertación, porque vamos a 
necesitar de un gran acuerdo con 
la producción, el trabajo y las orga-
nizaciones sociales porque la situa-
ción es muy compleja.

—¿No hay límites en la incor-
poración de actores a ese espacio? 
Acaba de nombrar al PRO; a veces 
se dijo que ése o el kirchnerismo 
eran un límite...

—Hay mucha gente de bien 
que puede pertenecer a cualquier 
partido y tiene que ser parte de un 
proyecto. Hay gente que se había 
sumado a ese proyecto, se decep-
cionó y hoy está de vuelta; no hablo 
del PRO como partido. Me refiero a 
individualidades; hay economistas, 
gente del empresariado, del depor-
te... Hay que hacer una gran con-
centración de fuerzas, pensando en 
una gran coalición para el futuro.

—¿Qué opina sobre la denun-
cia de Lucila Lehman contra el 
gobierno provincial por la falta de 
obras en el norte para evitar inun-
daciones?

—Que se hagan cargo del Bel-
grano Cargas, que aumentó 15 cen-
tímetros la cota del ferrocarril con 
las nuevas vías cerrando las alcan-
tarillas, cuando ahí había un estudio 
que se había hecho hace cien años y 
nunca se habían generado este tipo 
de anegamientos. Es obvio que una 
masa tan importante en un mes por 
algún lado tiene que evacuar. Pero 
que se hagan responsables de elevar 
la cota del Belgrano Cargas.
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RECORRIDA POR RAFAELA

avanzan las obras 
sobre el acueducto 
desvío arijón
El ministro de Infraestructura de la provincia supervisó 
trabajos que se realizan en Rafaela, San Carlos Sud y 
Matilde. La obra beneficiará a 125.200 habitantes.

El Ministro de Infraestructu-
ra y Transporte de la provincia, 
José Garibay, recorrió este jueves 
la planta potabilizadora de Aguas 
Santafesinas S.A. (ASSA), donde se 
realizan obras para la puesta en fun-
cionamiento del Acueducto Rafaela.

En el lugar, está en marcha la 
concreción de un pozo donde se 
instalará la cisterna con capacidad 
de 5 millones de litros de agua, que 
estará disponible para la ciudad a 
partir de la finalización de la obra 
del Acueducto.

El coordinador del Nodo Rafae-
la, Fernando Muriel, indicó que 
“observamos un importante avance 
en la obra para instalar una cisterna 
de 3,5 metros de alto por 50 metros 
de diámetro, lo que nos va a permi-
tir ampliar el caudal de agua”.

Además añadió que “de forma 
paralela se van a comenzar a instalar 
los caños que van a trasladar el agua 
desde Desvío Arijón a Rafaela, per-
mitiendo el acceso al agua potable a 

numerosas poblaciones, con un pro-
yecto que implica una inversión cer-
cana a los 3000 millones de pesos”.

obraS
El Acueducto constará de unos 

108,4 kilómetros de extensión, 
incluyendo las obras de equipa-
miento, desde la estación pota-
bilizadora que toma agua del río 
Coronda, sumando a la ya existente 
que alimenta a Desvío Arijón, Sauce 
Viejo y Santo Tomé, hasta la ciudad 
de Rafaela.

Los trabajos prevén, además, la 
provisión de agua potable a las loca-
lidades de Matilde, San Carlos Sur, 
San Carlos Centro, San Mariano, Sa 
Pereyra, Angélica y Susana.

En total, beneficiarán a una 
población estimada de 125.200 
habitantes lo que, junto con la pri-
mera etapa del Acueducto, abarcará 
una superficie de 2500 kilómetros 
cuadrados y una población atendida 
superior a los 200.000 habitantes.
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POR uN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDuOS

procesan a 92 intendentes y ex
intendentes por supuesto fraude

El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 funcionarios -actuales y ex- como partícipes necesarios de un 
supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos 
(PGRISU). Hay siete de la provincia de Santa Fe.

Se trata de una causa por la que ya esta-
ban procesados los ex jefes del Gabinete 
kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capi-
tanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que 
eran los responsables políticos del manejo 
del programa.

Los procesamientos de la víspera fueron 
dirigidos a intendentes y ex intendentes de 
Ciudades ubicadas en las provincias de Cha-
co, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, 
Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, 
Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y 
Buenos Aires. 

Según el juez Bonadio, entre todos los 
acusados cometieron un fraude contra la 
administración pública entre los años 2013 y 
2015 que habría superado los 600 millones de 
pesos.

“Requirieron sumas de dinero para llevar 
a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, 
haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio 
en el fallo de 347 páginas.

algunoS nombreS
Entre los 92 procesados se encuentra 

el intendente de San Antonio de Areco, 
Francisco “Paco” Durañona, el ex inten-
dente de Campo Largo y actual vicegober-
nador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex 
intendente de Quilmes, Francisco “Barba” 
Gutiérrez.

“Cada intendente con su accionar con-
tribuyó activamente en la concreción de un 
perjuicio a las arcas del Estado, de una suma 

SANtAFeSINoS
Los intendentes y ex intendentes que 
han sido procesados por el juez Bonadio y 
que pertenecen a esta provincia son José 
Freyre (Venado Tuerto), Roberto Dehesa 
(Rufino), Mónica Stumpo (Serodino), 
Juan Carlos Bacalini (Casilda), José López 
(Pavón), Guillermo Cornaglia (Bouquet) 
y Fernando Almada (El Trébol).

el caso de Freyre

El actual mandatario de Venado Tuerto, 
José Luis Freyre, es otro de los santafesinos 
procesados por el juez Bonadio. Se lo 
investiga por irregularidades en un programa 
nacional entre 2013 y 2015 para la gestión de 
residuos. En la misma causa aparecen otros 
nombres de esta provincia.
En su caso puntual, Freyre se presentó el 
pasado 31 de julio en Comodoro Py para 
prestar declaración indagatoria en el marco 
de la causa 7302/16, en la que se investigan 
irregularidades del programa Girsu (Gestión 
Integral de Residuos Sólidos urbanos) entre 
2013 y 2015. La causa se enmarca dentro de 
una investigación que se lleva adelante entre 
el juez federal Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo 
por hechos de corrupción (desvío de fondos 
por más de 600 millones de pesos) durante el 
gobierno de Cristina Fernández, en los cuales ya 
están procesados, entre otros, Aníbal Fernández.
La causa surge de una denuncia que realiza 
el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
específicamente por un programa de 
tratamiento de residuos y adquisición de 
maquinarias. 
Freyre había comentado luego de 
presentarse ante la Justicia que firmó un 
convenio allá por el 2012 por 8 millones 
de pesos, de los cuales sólo recibieron 2 
millones de pesos. Por aquel entonces, se 
había defendido mostrando los convenios 
firmados, que incluían el comprobante de 
la transferencia bancaria desde el gobierno 
nacional y las facturas que se rindieron.
Luego aseguró que se utilizó el dinero 
como correspondía y que se contaba con 
las facturas respectivas de cada uno de los 
gastos. Es más, aclaró que con fondos propios 
se invirtieron casi 30 millones en la nueva 
planta de residuos.
Al cierre de esta edición, la Municipalidad de 
Venado Tuerto se encontraba redactando 
un comunicado especial por este tema. 
El actual mandatario venadense evitó 
realizar declaraciones tras conocerse el 
procesamiento.

aproximada de seiscientos cuatro millones 
quinientos veintinueve mil seiscientos setenta 
pesos”, sostuvo el juez.

“Cada uno de los intendentes involucra-
dos, al momento de ejercer su descargo, no 
pudieron justificar ni mínimamente el incum-
plimiento de los pasos del PGIRSU al que se 
habían obligado”, remarcó.

El magistrado agregó que tampoco pudie-
ron “explicar por qué en vez de cumplir las 
tareas por las que solicitaron el acogimiento 
al programa, las mismas derivaron en otras 
labores o cuestiones”.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 
a partir de una serie de irregularidades obser-
vadas por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable en los programas para el 
tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- 
de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete.

En esta causa, la Cámara Federal ya ana-
lizó el accionar de los ex jefes de Gabinete 
procesados y sostuvo que “quienes ostenta-
ban el control de los PMGIRSU incurrieron 
en un reparto discrecional de los caudales 
cuya custodia tenían a su cargo, al amparo 
de una estructura administrativa en don-
de la desorganización era funcional a tales 
fines”. 

En total son diez los ex funcionarios nacio-
nales que están procesados por la implemen-
tación irregularidad del programa que tenía 
como finalidad lograr una mejora en la ges-
tión sustentable de residuos sólidos urbanos, 
a través de la financiación de proyectos muni-
cipales de todo el país.

Los fondos provenientes del Estado 
nacional se giraron a los municipios que lo 
solicitaron mediante un proyecto que debían 
presentar los intendentes, previa firma del 
convenio.

EMERGENCIA HÍDRICA

Giran 31 millones a 
localidades afectadas

El gobierno de la provincia lleva otorga-
dos 31 millones de pesos en aportes a locali-
dades en el marco de la emergencia climáti-
ca. Según se informó desde el Ministerio de 
Economía, las últimas semanas de enero se 
giraron 12.630.000 a 36 localidades de dife-
rentes departamentos. En tanto, la semana 
pasada se hizo lo propio con 17 municipios 
y comunas que recibieron un total de 8 
millones de pesos. Estas cifras se suman a los 
10.000.000 otorgados el 15 de enero por el 
mismo concepto.

Los montos permiten atender solicitudes 
de gastos de urgente ejecución. En todos los 
casos, la secretaría de Protección Civil de la 
provincia tuvo intervención y verificó la mag-
nitud de las consecuencias del fenómeno, en 
los pueblos y ciudades que solicitaron la ayu-
da económica.

Los fondos fueron establecidos por 
Resolución 0001/19 del Ministerio de 

Gobierno y Reforma del Estado, la cual 
menciona que la Comisión de Seguimien-
to de la Ley 12.385 ha solicitado el uso 
de parte del fondo de reserva constituido 
para la atención de situaciones de emer-
gencia, en favor de administraciones loca-
les. El documento indica, además, que las 
localidades beneficiadas deben presentar 
oportunamente la documental con la ren-
dición de cuentas de su inversión.

Según se informó desde el 
Ministerio de Economía, las 
últimas semanas de enero 
se giraron 12.630.000 a 36 
localidades de diferentes 
departamentos. 
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PROTESTA PACÍFICA DE VECINOS

La Ruta Nacional Nº 11, eje central de 
conectividad dentro del territorio santafesi-
no, muestra actualmente un estado de des-
trucción en todo su paso por la provincia. A lo 
largo de todo el corredor existen innumerable 
cantidad de baches -algunos repletos de agua 
en momentos de lluvia-, huellas pronuncia-
das, restos de material asfáltico sobre la ruta, 
sectores sin delimitar y pastos altos. Para 
aquellos que la transitan a diario, se ha torna-
do en ruta de las más peligrosas que existen 
en la provincia de Santa Fe.

Ante esta grave situación desde el grupo 
de Facebook “Ruta 11 en Emergencia”, el 
sábado vecinos de los pueblos y ciudades por 
los que atraviesa el corredor se unieron en 
una “volanteada” para exigir la urgente puesta 
en marcha de obras que permitan recuperar 
la transitabilidad y la seguridad en toda la 
traza. La protesta pacífica incluyó principal-
mente a habitantes desde la ciudad de Recreo 
hacia el norte provincial, donde exigieron 
a las autoridades competentes las obras de 
infraestructura necesarias para mejorarla.

reunión previa
Esta semana en la sede de la Sede de la 

Sociedad Italiana de San Justo senadores 
provinciales de San Justo, Rodrigo Borla; La 
Capital, Miguel González; Vera, Osvaldo Sosa 
y General Obligado, Orfilio Marcón, junto a 
funcionarios locales y provinciales, mantuvie-
ron un encuentro donde pidieron la urgente 
puesta en marcha de obras que permitan 
recuperar la transitabilidad de la Ruta Nacio-
nal Nº 11.

Allí el senador por San Justo, Rodrigo Bor-
la, señaló que “la Ruta Nacional Nº 11, en el 
tramo Santa Fe-Reconquista, está destrui-
da. Pero insisto que la obra de bacheo que 
comenzará el próximo mes no solucionará el 
problemas”, y destacó que a lo largo de la reu-
nión se analizó el estado en el que se encuen-
tra la traza, tras la caída del contrato con la 
concesionaria que administraba el corredor 
vial. “Quienes la hemos transitado estos últi-
mos días sabemos cómo está la cinta asfáltica. 
El tema viene de antes, se la ha emparchado. 
Mientras estaba el peaje más o menos se hacía 
algo, pero ahora en el tramo que va desde 
Candiotti a Nelson, pasando por Emilia, es tie-
rra y piedra, no existe más la capa asfáltica”, 
puntualizó.

desde Recreo hasta Florencia
se unieron en reclamo por la 11
El fin de semana habitantes de los 
diferentes distritos atravesados por 
la Ruta Nacional Nº 11, realizaron 
una volanteada en reclamo por 
el pésimo estado que presenta 
la traza. La iniciativa surgió del 
grupo de Facebook “Ruta 11 en 
Emergencia”.

DoCumento
Sobre el final de la reunión se elaboró un 

documento que será entregado en los próxi-
mos días al presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, y a los titulares de la Cámara de Sena-
dores de la Nación, Gabriela Michetti y de la 
Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Emilio 
Monzó.

Entre los puntos más importantes se des-
taca el pedido al gobierno nacional, la concre-
ción de la obra de autopista proyectada para 
el tramo que comprende entre las ciudades 
de Santa Fe y Avellaneda y Ruta Segura des-

de esta última hasta la ciudad de Resistencia 
en la provincia de Chaco. “De no ser viable la 
alternativa propuesta evaluar la ejecución de 
la obra como ruta segura en todo el tramo que 
comprende entre las ciudades de Santa Fe y 
Resistencia. Asimismo solicitamos la concre-
ción de todas las obras conexas a la principal 
comprendiendo las mismas proyecto y ejecu-
ción de desagües y alcantarillados en toda su 
extensión, como así también la solución defi-
nitiva al puente que delimita las ciudades de 
Reconquista y Avellaneda sobre el Arroyo del 
Rey que tantas vidas se ha cobrado”.

El documento agrega que hasta tanto se 
comience con la ejecución de obras, solicitan 
que se inicien los trabajos de repavimenta-
ción de la arteria vial, dado que actualmente se 
encuentra intransitable, con el agravante del fac-
tor climático que azota al norte santafesino que 
incrementa dramáticamente su peligrosidad.

“En caso de no obtener respuesta favora-
ble a las solicitudes manifestadas se radicará 
formalmente la denuncia penal ante los Juzga-
dos Federales de la Ciudades de Reconquista 
y Santa Fe por el delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionarios públicos”.
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LO HIZO EL CONCEJO POR uNANIMIDAD

Rafaela declaró su 
emergencia en seguridad
Concejales lo aprobaron por unanimidad durante la sesión extraordinaria del jueves. La norma habilita a realizar compras 
directas de insumos y materiales necesarios para cuestiones relacionadas con acciones de prevención en seguridad. En 
principio será por un año. 

En la mañana del jueves y duran-
te una sesión extraordinaria el Con-
cejo Municipal de Rafaela aprobó 
por unanimidad, la ordenanza que 
declara la emergencia en seguridad 
pública en la ciudad. A partir de 
ahora el Ejecutivo municipal podrá 
realizar compras directas de insu-
mos y materiales necesarios para 
avanzar en mejoras relacionadas a 
la prevención en seguridad.

Durante el tratamiento de la nor-
ma los ediles Leonardo Viotti, Jorge 
Muriel, Evangelina Garrappa, Ale-
jandra Sagardoy y Raúl Bonino lan-
zaron duras críticas contra el gobier-
no provincial, al que solicitaron 
urgentes respuestas, “hasta ahora 
nunca ha dado en esta problemática 
que aflige a la ciudad”, precisaron.

Además Viotti fue el único inte-
grante del cuerpo deliverativo que 
extendió el reclamo al municipio, 
cuestionando el funcionamiento 
del Centro de Monitoreo y a algu-
nos aspectos de la logística y man-
tenimiento de la Guardia Urbana de 
Rafaela (GUR).

También, tras la votación de la 
declaración de emergencia, se apro-
bó por unanimidad la resolución 
que renovó el pedido de “remoción 
de la cúpula policial local y de la 
jerarquía política del Ministerio de 
Seguridad de la provincia”.

punto por punto
La ordenanza aprobada por el 

Concejo declara la emergencia en 

Críticas
Por otra parte el concejal del PDP, Lisandro Mársico habló tras la visita 
de Farías y expresó estar preocupado por la situación. En declaraciones a 
Radio universidad 97.3 manifestó que “el gobierno provincial le ha dado 
muchísimo en lo que tiene que ver con la obra pública a la provincia de 
Santa Fe y a los habitantes pero que realmente sigue sin poder solucionar 
este problema que nos tiene en vilo”.
Además sostuvo que el “reclamo permanente de la gente se hace sentir en 
cada sitio donde vamos. Evidentemente no es un problema inventado por 
alguien. Los hechos graves que se han sucedido hacen que la gente esté 
mal y con miedo”.
En tanto para el edil el ministerio de Seguridad no se le encontró solución “y 
se debe buscar otra alternativa. No se soluciona con el cambio de la cúpula 
policial. Acá tiene que haber un cambio de timón de quienes conducen la 
policía que es el Ministerio de Seguridad”, apuntó a Radio universidad.

materia de Seguridad Pública por 
un año desde la sanción de la pre-
sente, prorrogable por igual período 
de tiempo. 

En el articulado de esa orde-
nanza se lo autoriza al Ejecutivo a 
“contratar” en forma directa todos 
aquellos bienes y servicios orien-
tados a la prevención y control de 
comportamientos contravenciona-
les y a mejorar las condiciones de 
seguridad en los distintos barrios 
de la ciudad, mientras dure la emer-
gencia declarada.

Además faculta al municipio a 
efectuar las adecuaciones de parti-
das presupuestarias necesarias a los 
efectos de aumentar, profundizar, 
articular e implementar las tareas 
de prevención y acciones positivas 
necesarias para optimizar las con-
diciones de seguridad de la ciudad. 
Dicho de otra forma: para la segu-
ridad, no habrá límites para la redi-
rección de partidas. Sólo deberán 
notificar al Concejo de lo hecho. 

También le permite al Ejecutivo 
local sellar acuerdos con la Provin-
cia o con la Nación y con Gendar-
mería para “optimizar las tareas de 
prevención”. 

viSitaS
Ayer la ciudad de Rafaela recibió 

la visita de funcionarios provincia-
les y nacionales. Allí Pablo Cococ-
cioni -Ministerio de Seguridad- rea-
lizó anuncios sobre el nuevo siste-
ma de patrullaje que se implemen-
tará en la ciudad desde esta semana.

Además el ministro de Reforma 
y Gobierno del Estado, Pablo Farías, 
se reunió con el intendente Luis 
Castellano y ediles rafaelinos luego 
de la cumbre de la Mesa Multiagen-
cial del MPA. 

Tal como adelantara Mirador 
Provincial Farías indicó que “des-
de diciembre y a partir de varias 
reuniones que mantuvimos con 
autoridades locales y del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), así 

como distintos actores judiciales 
tanto provinciales como federa-
les, hemos decidido fortalecer este 
espacio multiagencial de tratamien-
to de las cuestiones de seguridad de 
la ciudad. Por eso es que vinimos 
a participar de esta reunión y de 
todas aquellas reuniones para forta-

lecer la presencia de la provincia en 
este aspecto”.

En ese marco aclaró que “vamos 
a trabajar para ver también los otros 
aspectos que hacen al tema seguri-
dad y que involucran al gobierno 
provincial, además del gobierno 
local, lógicamente”.
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EN SAN JERÓNIMO NORTE

campaña 
solidaria de  
útiles escolares
La actividad organizada por la comuna local se llevará a 
cabo el próximo sábado 16 de febrero a partir de las 9. Allí, 
y como sucede todos los años, un grupo de colaboradores 
debidamente identificados visitarán los domicilios o 
podrán acercar su donación a la comuna local.

Fiesta de las Colectividades

Por otra parte el próximo sábado 2 de marzo, la Asociación Italiana de 
Socorros Mutuos de San Jerónimo Norte, organiza una nueva edición de 
la Fiesta de las Colectividades.
El evento que reúne las costumbres de todas partes del mundo y las une 
en un solo lugar a través del baile y las comidas, se realizará en la plaza 
Libertad. En esta oportunidad, participarán las colectividades Argentina, 
Sirio Libanesa, Española, Italiana, Alemana, Colombiana, China, 
Mexicana, Peruana, Brasileña, Cubana, Saboyana y la Suiza.
Del evento que con el correr de los años se ha vuelto una tradición en 
la región, llegan visitantes de las localidades San Carlos Centro, San 
Carlos Norte, Franck, Santa Fe, Santo Tomé y Humboldt. A lo largo de la 
jornada los que lleguen a la plaza Libertad podrán disfrutar de la cultura 
de las 10 colectividades presentes, junto a sus cantos, danzas y comida 
típicas de cada una de las regiones.
Por último, cabe destacar que la entrada será libre y gratuita, al igual que 
el estacionamiento.

Los vecinos de San Jerónimo 
Norte -departamento Las Colo-
nias- volverán a mostrar su faceta 
solidaria. A lo largo de los últi-
mos años, en el mes de febrero la 
comuna local realiza una nueva 
campaña de “Útiles Escolares y 
Guardapolvos”.

Una nueva edición de la cam-
paña solidaria, ya tiene fecha. Será 
el próximo sábado 16 de febrero a 
partir de las 9 horas. Como ocurre 
año tras año, un grupo de volun-
tarios visitará los domicilios del 
pueblo recolectando útiles y guar-
dapolvos, previo al inicio del ciclo 
lectivo 2019.

El año pasado San Jerónimo 
Norte mostró su solidaridad apor-
tando una gran cantidad de úti-
les y una suma de más de 17 mil 
pesos que fueron invertidos en 
materiales.

Además los útiles recolectados 
fueron entregados a los estableci-
mientos educativos de nivel prima-
rio e inicial. Por otro lado, los guar-
dapolvos fueron donados a Caritas 
Parroquial.

También se realizó un aporte de 
materiales al Centro de Alfabetiza-
ción para Adultos y al grupo Crecer 
juntos.

SaluD
Por otra parte autoridades del 

Centro de Atención Médica (CAM) 
y de la comuna de San Jerónimo 
Norte dieron a conocer las llegada 
del Dr. Martín Theiler, joven de la 
localidad ampliando así la cobertura 
horaria para nuestros vecinos. “Con 
gran alegría compartimos con toda 
la comunidad la incorporación del 
Dr. Martin Theiler, joven de nuestra 
localidad, que a partir de este mes 
de febrero presta sus servicios en 
el CAM”, explicaron fuentes de la 
comuna de San Jerónimo Norte.

En este sentido explicaron que la 
incorporación del profesional permi-
tirá “ampliar así la cobertura horaria 
para nuestros vecinos”, anticiparon.

En este sentido el miércoles 
por la mañana el presidente comu-
nal, Carlos Volpato, mantuvo un 
encuentro con el joven profesional 
en las instalaciones del CAM, don-
de conversaron sobre la importan-
cia de este proyecto para la loca-
lidad “y la doble satisfacción que 
representa su incorporación por-
que además de mejorar el servicio 
de salud tan necesario para el bien 
común, de trabajar en su pueblo lo 
cual nos enorgullece profundamen-
te”, manifestó.
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2019: una fotocopia del 2018
De las distintas previsiones económicas para este año, la más seria esa la del FMI, no por honestidad intelectual sino 
porque no analizan la realidad, la hacen.

Por Pablo Benito

Pocos datos indican que 2019 
vaya a revertir la tendencia, de la 
economía mundial hacia la baja. La 
batalla comercial entre EEUU, Chi-
na y Rusia, no es por expandir las 
economías nacionales propias sino 
para que no se retraigan demasia-
do. Es decir, el contexto es de crisis 
y ese marco es estructural más que 
cíclico. 

Argentina no sólo es parte de esa 
crisis, sino que además encabeza los 
números de recesión en el planeta, 
sea de inflación, devaluación de su 
moneda y, lo que es más grave, la 
pérdida de soberanía estructural 
para campear la crisis. Mientras las 
economías se cierran, Argentina 
se “abre al mundo” aunque nadie 
entre. La lectura de la situación, glo-
bal, es que el retraimiento afecta las 
exportaciones de los países centra-
les y cada economía acuña el con-
cepto de “vivir con lo que se tiene” 
pero apelando a tener más y produ-
cir mejor, en contraposición con el 
modelo adoptado por la gestión de 
gobierno argentino de recortar el 
mercado, el gasto y la inversión.

¿Qué DiCe el Fmi?
1) - Las expectativas de creci-

miento no se han cumplido: En los 
últimos dos años, el crecimiento 
en Europa ha sido fuerte, debido a 
que muchos riesgos no se materia-
lizaron. La región continúa regis-
trando un crecimiento considera-
ble, alimentado por una demanda 
interna apoyada por un nivel alto de 
empleo y salarios elevados. Aun así, 
la economía se expandió a un ritmo 
menor al previsto inicialmente. El 
pronóstico actual es que la econo-
mía de la región se ralentice de 2,8% 
en 2017 a 2,3% en 2018 y 1,9% en 
2019. 

2) - El entorno ha sido menos 
favorable para el crecimiento. 

Varias tendencias obstaculizan el 
crecimiento. Primero, la demanda 
externa (en especial, de bienes) ha 
caído. Segundo, el aumento de los 
precios del petróleo ha reducido los 
ingresos. Y, tercero, las restricciones 
de la capacidad de producción y la 
escasez de mano de obra son cada 
vez más apremiantes. Se espera que 
continúen estas condiciones. Tam-
bién, han aumentado los riesgos 
para la actividad económica.

3) - El aumento de los precios 
del petróleo ha reducido los ingre-
sos. En el último año, los precios de 
la energía, incluidos los del petróleo, 
han subido. Los precios de las mate-
rias primas han aumentado un 7% 
desde el segundo trimestre de 2018, 
mientras que los precios del petró-
leo han subido en torno a USD 80 el 
barril en septiembre de 2018. Como 

resultado, los ingresos disponibles 
reales cayeron en promedio 0,5 
puntos porcentuales del PIB en la 
mayor parte de los países de Euro-
pa. Los productores de petróleo, 
Noruega y Rusia, se beneficiaron de 
esta evolución.

4) - Un largo período de expan-
sión del sector manufacturero. El 
sector manufacturero ha disfrutado 
de uno de los períodos más largos 
de expansión de las últimas dos 
décadas. Pero, en un contexto de 
ciclo económico maduro, las res-
tricciones de la capacidad de pro-
ducción y la escasez de mano de 
obra están limitando el crecimiento, 
en especial, en las economías emer-
gentes de Europa. La utilización 
actual de la capacidad de produc-
ción ha aumentado a niveles vistos 
por última vez antes de la crisis 

financiera mundial.

maDe in argentina
Desde los organismos interna-

cionales señalan una caída de la 
actividad económica para el pre-
sente año muy por encima del 0,5% 
pronosticado por el Gobierno en su 
presupuesto para el próximo año y 
que avalara el Parlamento, es decir, 
oficialismo y oposición.

La CEPAL alude a una caída 
del 1,8% y el FMI a una retracción 
similar del 1,7%, manteniendo la 
situación del presente año, que a 
noviembre del 2018 registra una 
caída del 2,2%, confirmando tres 
años recesivos de los cuatro de la 
gestión presidencial de Mauricio 
Macri, entre diciembre del 2015 y 
diciembre del 2019.

La recesión se agrava porque 

la menor producción de bienes y 
servicios derivada de la menor acti-
vidad económica, hay menos para 
repartir. 

La caída del empleo es un dato 
que atañe, no sólo al propio des-
ocupado, sino que tiene impacto 
directo con el empobrecimiento 
del mercado. Menos trabajo, menos 
salarios, menos consumo, menos 
producción... menos trabajo, y el 
bucle se hace infinito hasta que 
toque un fondo que aún no se avi-
zora en nuestro país, ni por el lado 
de la dirigencia económica ni por el 
de la política. 

El año que pasó en el que primó 
la caída del salario real de los tra-
bajadores la paz social, garantizada 
por la dirigencia gremial tuvo más 
que ver con que no se trataba de un 
año electoral, que con la represen-
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Borrando con el codo

Todas las previsiones que se vienen dando, en los últimos años, parecen 
más expresión de deseo que objetivos análisis, en pocos días, el FMI, 
borró con el codo lo pronosticado para este 2019 en argentina. Redujo 
su pronóstico de crecimiento para los años 2018 y 2019 a 3,7 por 
ciento, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en el pronóstico 
hecho en abril. “La probabilidad de nuevos golpes negativos a nuestros 
pronósticos de crecimiento aumentó”. En cuanto a la Argentina, el FMI 
revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico, con una 
caída del 2,6% en el Producto Bruto este año, y al alza los de inflación. 
La entidad crediticia internacional proyecta que el país permanecerá en 
recesión con un 20% en 2019. Mientras tanto, para 2019, el organismo 
espera que la economía argentina se contraiga 1,6 %. Como vemos lo 
único en alza, para nuestro país, es la incertidumbre.

tación de los trabajadores golpeados 
duramente sin antecedentes a la vis-
ta en la historia reciente.

El empleo registrado retrocedió 
1,4% en noviembre respecto del 
mismo mes del año anterior, con 
una pérdida de 172.200 puestos de 
trabajo, informó la Secretaría de 
Trabajo de la Nación. En lo que hace 
a los datos de noviembre respecto 
de octubre, la caída fue de 0,2%, lo 

que implica 24.700 empleos menos.
La variación mensual del trabajo 

registrado para noviembre de 2018 
muestra una caída de 37.200 traba-
jadores en el sector privado (0,4%) 
y de 5.100 trabajadores en el sector 
público (0,2%) en contraposición al 
aumento de 4.200 monotributistas 
sociales (1,2%). La variación men-
sual del total de trabajadores regis-
trados se explica principalmente 

muy mala performance, arrastran-
do el índice a la baja. En diciembre 
registró una caída de 28,1% inte-
ranual, destacándose las bajas tanto 
en la venta de vehículos comercia-
les livianos (57,3% ) como pesados 
(49,5% ). La inversión en maquina-
ria y equipos durante 2018 resultó 
10,7% menor a la observada para el 
año anterior.

CoSto impoSitivo
Nuevamente la carga impositi-

va que deberá pagar la producción 
argentina se ubica en los niveles 
de récord histórico establecidos 
en el 2015. A pesar de que se bajó 
el gasto público durante el 2018, 
lo impuestos siguen aumentando, 
en un país que registra un 40% de 
economía en negro. El incremento 
de los derechos de exportación ele-

vó, en 2018, en un punto la presión 
impositiva a nivel nacional para lle-
varla al 33,4% del PBI considerando 
los tributos a nivel nacional, provin-
cial y municipal, según un cálculo 
del Instituto Argentino de Análisis 
Fiscal (Iaraf).

Con los nuevos datos de recau-
dación y PBI de 2018, la presión 
tributaria totalizó 32,6% (0,02 
punto más que en 2017), donde la 
Nación explicó 24,3% (0,01 punto 
menor al año anterior); las provin-
cias, 7,2% (incluye las cajas pre-
visionales no transferidas), y los 
municipios, 1,1%. Al considerar las 
variaciones impositivas del Presu-
puesto 2019, estimó que la presión 
impositiva a nivel nacional subirá 
a 25,3%, bajará a nivel provincial a 
7% y se mantendrá a nivel munici-
pal en 1,1 por ciento.

por la caída del sector privado. La 
cantidad de asalariados privados 
se redujo en 117.700 (1,9%) con 
respecto a noviembre de 2017 y en 
32.200 (0,5%) con respecto a octu-
bre de 2018. El dato es tan duro que 
no lo ablanda, si quiera, la idea del 
gobierno de que “estamos generan-
do empleos genuinos”, cuando cla-
ramente estos están cayéndose con 
vertiginosa rapidez.

SeQuia De inverSioneS
No hubo lluvias de inversores. 

La inversión cayó 5,6% durante el 
2018, el nivel más bajo desde 2009. 
En diciembre la inversión regis-
tró una caída del 19,2% interanual 
medido en términos de volumen 
físico, lo que da una contracción 
acumulada de 5,6% en 2018.

Asimismo, la inversión repre-
sentó el 20,9% del Producto Bruto 
Interno (PBI) medido a precios 
constantes. En tanto que medido en 
dólares, en noviembre se invirtie-
ron US$ 6.831 millones.

En lo que hace al rubro maquina-
ria y equipos, el segmento tuvo una 
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LICITACIÓN

30 localidades de la provincia 
tendrán su estación solar

Con una nueva estética y componentes, Enerfe junto a la secretaría de Energía, comenzarán a entregar los equipos a 
partir del próximo mes de marzo. La inversión supera los 5 millones de pesos. 

Con el objetivo de impulsar las 
energías renovables y el cuidado 
del medio ambiente, la secretaría 
de Energía y Enerfe licitaron la ins-
talación de 30 estaciones solares en 
diferentes puntos de la provincia. 

“Licitamos la adquisición de 30 
estaciones solares para pequeñas 
localidades de la provincia. 

Se trata de dos modelos dife-
rentes, con diseño propio. Quere-
mos transformar la estética de las 
estaciones solares que venía entre-
gando el gobierno de la provincia”, 
explicó el titular de Enerfe, Mauri-
cio Colombo.

Las estaciones solares que se 
entregarán este año tendrán una 
nueva estética y componentes, per-
mitiendo a las comunas pequeñas 
santafesinas, contar con equipos 
que incorporan nuevas tecnologías 
en energía renovables. “Recibimos 
dos ofertes, y ahora se están eva-
luando los requerimientos legales y 
técnicos para luego adjudicar a una 
de las dos empresas. El presupues-
to oficial supera los 5 millones de 
pesos. En 10 días se va a estar pro-
cediendo a notificar el resultado de 
la licitación y en un lapso de 30 a 45 
días vamos a entregar las primeras 
estaciones solares de manera par-
cial”, manifestó el titular de Enerfe. 

Las localidades beneficiadas 
con los nuevos equipos solares 
son: Esteban Rams; Juan de Garay; 

bioCombuStible
Por otra parte el funcionario 

destacó que la última semana se 
desarrolló la ronda de negocios 
entre las empresas productoras 
de biocombustible y las empresas 
de transporte público y de cargas, 
en el marco del último encuentro 
de la Mesa de Migración para 
reemplazar el uso de gasoil por 
biodiesel.

“Se basó en una jornada de tra-
bajo unir a productores y empresas 
de pasajeros y cargas que estén inte-
resadas en entablar alguna relación 
con los productores. Enerfe se pro-
pone actuar como nexo comercial si 
así lo requieren, entre productores y 
consumidores”, apuntó.

La actividad se realizó en la 
sala Rodolfo Walsh de la sede del 
Gobierno Provincial en la ciudad 
de Rosario y fue encabezada por 
la secretaria de Estado de la Ener-
gía, Verónica Geese; y consistió en 
encontrar a las partes para coordi-
nar la logística referente a la com-
pra-venta de biocombustible. Par-
ticiparon 9 empresas productoras 
de biodiesel que tienen asiento en la 
provincia y empresas de transporte 
público y de carga.

Presentaron  
el gasoducto 
Arrufó-Suardi

La secretaria de Estado de la 
Energía, Verónica Geese, junto al 
presidente de la empresa Enerfe, 
Mauricio Colombo, presentaron 
en Suardi el proyecto del 
Gasoducto Sudoeste del 
departamento San Cristóbal. 
El gasoducto, que se iniciará 
en la localidad de Arrufó y se 
extenderá por 50 kilómetros 
hasta Suardi, contará con cuatro 
estaciones de superficie.
Al respecto, Geese destacó que 
“este proyecto es posible porque 
tenemos en la zona al Gasoducto 
de Noroeste Argentino (GNEA) 
y porque la misión que tiene 
este gobierno es el desarrollo del 
interior de la provincia para seguir 
siendo lo que somos. Tenemos 
una potencialidad enorme y para 
eso se necesita infraestructura 
y obras esenciales que estamos 
concretando”.
“El GNEA pasa por el 
departamento San Cristóbal y 
recorre 900 kilómetros dentro de 
la provincia. Desde hace 3 meses 
está terminada la obra con gas 
adentro del caño, y se comprobó 
que funciona y que no tiene 
problemas técnicos”, sostuvo la 
funcionaria y agregó que “faltan 
unas mínimas obras de acceso a 
algunas de las localidades”.
En ese sentido, recordó que 
“hace más de un mes, la 
provincia a través de Enerfe 
hizo una presentación ante el 
gobierno nacional para operar y 
mantener el GNEA en el tramo 
que atraviesa nuestro territorio. 
Eso quiere decir que si nos lo 
dan, en muy poco tiempo lo 
pondremos en funcionamiento y 
podemos empezar a pensar en la 
instalación de estaciones de GNC, 
en el desarrollo de la industria, 
en abaratar los costos a las 
empresas de la región, del acceso 
al servicio de gas natural a gente 
de 37 localidades que recorre. 
Es una obra que pagamos todos 
los argentinos con nuestros 
impuestos”, sostuvo.

Arteaga; San José de la Esquina; 
Villada; Colonia Raquel; Esmeralda; 
Cañada Rica; Pavón; Helvecia; Santa 
Rosa de Calchines; Amenabar; Cho-
vet; La Chispa; Miguel Torres; Mala-
brigo; Correa; Elisa; Santo Domingo; 
Ambrosetti; Vera y Pintado; Coro-
nel Arnold; Fuentes; Cacique Aria-
caiquín; Christophersen; San Eduar-
do; Piamonte; Josefina; Carmen del 
Sauce y Marcelino Escalada.

Vale destacar que la provincia 
de Santa Fe es pionera en generar 
acciones tendientes a un desarrollo 
sustentable y el compromiso con 
el medio ambiente, a través de la 
secretaría de Estado de la Energía. 

El organismo tiene como objetivo 
principal promover un desarrollo 
de las diversas fuentes de recursos 
energéticos y asegurar un uso ade-
cuado y competitivo de las mismas.

“El proyecto de estaciones sola-
res consiste en generar un sitio de 
recreación al aire libre que ofrezca 
agua caliente para tomar mate y ser-
vicios energéticos para la recarga de 
celulares y computadoras para el 
público en general. Estos servicios 
son alimentados a partir de colec-
tores solares, en el caso del agua 
caliente, y de paneles fotovoltaicos, 
en el caso de los servicios eléctri-
cos”, explicó Colombo.
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A NIVEL PAÍS

epe ocupa el 
cuarto lugar en
el ranking del 
precio de la luz
Se trata de un informe basado en datos oficiales 
disponibles por Internet, encontró que hay variaciones 
de hasta un 146% entre las distribuidoras. Cordobeses y 
bonaerenses, con el servicio de energía eléctrica más caro.

La empresa Epec de Córdoba 
y dos bajo concesiones de la Pro-
vincia de Buenos Aires son las 
distribuidoras de energía eléctrica 
con los precios más altos del país. 
La santafesina EPE, en tanto, se 
encuentra en el cuarto lugar, luego 
de las mencionadas Epec, Edes (sur 
de la provincia de Buenos Aires) y 
Eden (norte de la provincia de Bue-
nos Aires).

Un informe del diario Infobae, 
basado en datos oficiales disponi-
bles por Internet, encontró que hay 
variaciones de hasta un 146% entre 
las distribuidoras.

“En Córdoba, por caso, se paga 
la tarifa más alta, con un valor de $ 
1.581 por una factura de 300 kWh 
mensuales, donde $ 73,61 corres-
ponden a un cargo fijo y unos $ 
1.500 de cargo variable según lo 
consumido”, dice el informe.

La tarifa más baja se encuentra 
en Río Negro (Edersa), con $ 642 
para el mismo consumo de 300 
kWh. Allí la empresa que ofrece el 
servicio de distribución es Edersa. 
En la ciudad de Buenos Aires, las 
facturas por igual cantidad de kWh 
son de $ 851 para clientes de Ede-
sur y $ 855 en el caso de Edenor.

Cada provincia decide sobre la 
tarifa que paga su empresa y gene-
ralmente es en torno a un cálculo 
que tiene en cuenta cuestiones 
como densidad de población o los 
kilómetros de líneas que necesita 
mantener una compañía, advierte.

En el sur de la provincia de Bue-
nos Aires (Edes) y el norte bonae-
rense (Eden), el servicio es casi tan 
alto como en Córdoba con un total 
de $ 1.579 y 1.514, respectivamente 
por el consumo de 300 kWh.

Luego le sigue la EPE, con $ 
1.505. A continuación, Entre Ríos 
(Enersa), con $ 1.441, a continua-
ción otra bonaerense (Edea) que 
actúa en la Costa Atlántica, con $ 
1.350 y más abajo la Dirección de 
Energía de Tierra del Fuego con $ 
1.284 y Catamarca (EC Sapem) con 

$ 1.241.
Por sobre la barrera de los mil 

pesos aparecen también Epen de 
Neuquén, con $ 1.137; Jujuy (Eje-
sa) con $ 1.050; Salta (Edesa) con 
$ 1.044 y Mendoza (Edemsa) con 
$ 1.013.

Por debajo de ese límite figuran: 
San Luis (Edesal) con $ 968; Ede-
nor (Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, zona Norte) con $ 855; Ede-
sur (ídem, zona sur) $ 851; Chaco 
(Sechep), $ 812; Misiones (Emsa), 
$ 808; Santiago del Estero (Edese) $ 
754; La Rioja (Edelar), $ 732 y Río 
Negro (Edersa) 642.

El informe no logró obtener 
datos oficiales de Formosa, Tucu-
mán; San Juan, La Pampa, Chubut y 
Santa Cruz.

La concentración o dispersión 
del mercado eléctrico que atiende 
cada distribuidora, la carga en las 
tarifas de las obras de infraestruc-
tura eléctrica o su pago a través 
de aportes estatales, las deudas o 
el pago al día con Cammesa por la 
energía consumida, además de la 
propia estructura interna de mayor 
o menor eficiencia de las empre-
sas comparadas, son algunas de las 
variables que explican la dispersión 
de tarifas.

Por ejemplo: en Santa Fe, la den-
sidad poblacional es de 11 personas 
por kilómetro cuadrado mientras 
que en Capital Federal es de 800. 
Obviamente, cambian los costos de 
distribución, operación y manteni-
miento.

En Santa Fe, la densidad 
poblacional es de 11 
personas por kilómetro 
cuadrado mientras que 
en Capital Federal es 
de 800. Obviamente, 
cambian los costos de 
distribución, operación y 
mantenimiento.
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EDuCACIÓN 

instituto ade abre la 
inscripción a sus carreras
La Asociación Dirigente de Empresa tiene 59 años de trayectoria en 
la ciudad de Santa Fe, hace 36 que el Instituto viene dedicándose a la 
capacitación en las empresas y a brindar enseñanza de calidad. ADE es un 
referente dentro de lo que es la educación a nivel de ciencias comerciales en 
la ciudad capital. 

Como todos los años ADE abre sus puertas 
a la educación y continúa brindando capaci-
tación y profesionalismo a sus alumnos. Las 
carreras son: Marketing, Gestión de las Orga-
nizaciones y Logística. Las inscripciones se 
encuentran abiertas y van a continuar duran-
te todo el mes de febrero y marzo. El cursado 
comienza el 1 de abril. Cabe destacar que se 
debe realizar un propedéutico en el mes de 
marzo. 

El cursado se realiza de lunes a viernes 
entre las 18 y 22 horas. La modalidad es pre-
sencial, semipresencial y libre, excepto los 
talleres y las prácticas. En tal sentido, el direc-
tor de la institución, Eduardo Prieto, subrayó 
que para la instancia semipresencial y libre 
se cuenta con la apoyatura de una plataforma 
virtual, “nosotros no perdemos el contacto y 
le hacemos un seguimiento constante, esta-
mos muy encima, tenemos un cuerpo de tuto-
res para brindarles apoyo, lo que buscamos es 
que ellos se centren en el estudio y alcancen 
su objetivo que es ser profesionales”. 

valiDez naCional
Las tres carreras que brinda ADE Instituto 

tienen tres años de duración, los títulos son de 
validez nacional y al ser en cursados de nivel 
superior cuentan con una amplia salida labo-
ral. En tal sentido, el Director de la institución 
indicó “cuando decimos amplia salida laboral 
no estamos asegurando que van a tener traba-
jo, pero el mercado al que están dirigidas es 
muy amplio y le permite desenvolverse rápi-
damente dentro de un ámbito laboral. Noso-
tros tenemos pasantías rentadas, articulamos 
con las universidades de manera presencial y 
de manera a distancia, logramos tener articu-
laciones con varias universidades, lo cual les 
permite a ellos una vez alcanzado este título 
poder escalar y alcanzar una licenciatura”. 
Cabe mencionar que la institución educati-
va cuenta con la metodología de pasantías 
rentadas. “En líneas generales cuando detec-
tamos que una empresa tiene necesidad de 
determinado capital humano nosotros nos 
ponemos en contacto para lograr no solo una 
pasantía, sino también incorporarlo al mundo 
ADE, porque como Asociación Dirigentes de 
Empresas obviamente queremos que todas las 
empresas tengan una vinculación con noso-
tros”, sostuvo Prieto.

teCNICAtuRA eN MARketINg
Amplia salida laboral. El egresado pueda 
generar sus propios proyectos. 
Megatendencias: los nuevos procesos 
de comunicación a través de las redes 
sociales y las posibilidades de configurar 
los productos o servicios a la medida de 
cada consumidor. 

teCNICAtuRA eN geStIóN De lAS oRgANIzACIoNeS
Demanda laboral es muy alta y amplia. La administración de empresas es una disciplina 
muy importante en el ámbito laboral, a través de una correcta gestión se logra la eficiencia 
en los resultados. Fomentar e impulsar el emprendedurismo como forma de desarrollo y 
crecimiento personal, brindando todas las herramientas necesarias para crear un nuevo 
negocio.

teCNICAtuRA eN logíStICA 
Salida laboral en el sector comercial o 
industria. La logística influye directamente 
en el valor final de un producto o servicio. 
No tiene que ver sólo con transporte, 
sino con toda la cadena de suministro, 
distribución y los procesos de producción. 

en el interior
En Gobernador Crespo se cuenta con un 

anexo de la entidad educativa, el mismo se 
realizó, a través de una alianza estratégica con 
la Mutual Belgrano, la cual ya cuenta con cin-
co años de trayectoria. Se dictan las carreras 
de Recursos Humanos y Gestión Industrial, 
y tienen como proyecto lanzar en 2020, la 
carrera de Marketing. 

Quienes adeuden todavía materias del 
secundario, pueden inscribirse y cursar de 
manera condicional hasta fin del ciclo lecti-
vo 2019. Los canales de contacto pueden ser: 
presencial, Urquiza 3100 (Urquiza y Suipa-
cha), teléfono: 0342-4524070, WhatsApp: 
3426155289, Web: adesantafe.org.ar (inscrip-
ción online) o a través de las redes sociales: 
ADE Instituto Facebook e Instagram.



15Martes 12 de febrero de 2019 · NOTIFE ·

ROSARIO

suman canchas de fútbol-
tenis en el parque Yrigoyen
Están ubicadas en Rueda y 1º de Mayo, son de uso libre y gratuito y están disponibles 
todos los días. De esta manera, la ciudad incorpora más alternativas para la práctica 
deportiva al aire libre.

Rosario sigue sumando posibi-
lidades para disfrutar los espacios 
públicos verdes y, a su vez, fomen-
tar la práctica deportiva al aire libre. 
En esta ocasión, en la mañana del 
sábado 9 de febrero se inaugura-
ron dos canchas de fútbol-tenis en 
el parque Yrigoyen (Rueda y 1º de 
Mayo), que podrán utilizarse de 
manera libre y gratuita todos los 

días del año. 
El acto en el que se habilitaron 

formalmente las nuevas canchas, 
construidas en dos módulos de hor-
migón y cubiertas con césped sinté-
tico, contó con la presencia de par-
ticipantes de la colonia del Polide-
portivo Municipal Parque Yrigoyen, 
quienes habitualmente utilizan los 
espacios deportivos emplazados en 

el tradicional predio de la zona sur. 
Cabe destacar que esta nuevas 

canchas de fútbol-tenis, que se 
extienden en un área de aproxima-
damente 120 metros cuadrados, 
surgen en el marco de Te Quiero 
Verde, el plan que lleva adelante la 
Municipalidad a través de la Secre-
taría de Ambiente y Espacio Público 
para revitalizar 70 parques y plazas 

de la ciudad. Las obras que se reali-
zan en el programa tienen el obje-
tivo de poner en valor los espacios 
públicos verdes, con intervenciones 
a través de tres estrategias: incorpo-
ración de equipamiento, prestación 
de servicios y mantenimiento para 
promover el uso intensivo de par-
ques y plazas

La subsecretaria de Ambiente, 
Cecilia Álvarez resaltó que “a través 
de esta iniciativa, se busca alentar la 
práctica de deportes y el uso de los 
espacios públicos mediante el juego 
y la convivencia. Las canchas son de 
uso libre y gratuito y estarán dispo-
nibles las 24 horas del día todos los 
días del año”.

AVELLANEDA

culmina la obra de  
pavimentación en el  
acceso del parque industrial

El Ministerio de Infraestructura 
y Transporte finalizó las obras en el 
acceso al Parque Industrial Avella-
neda, en el marco del Plan del Nor-
te. Los trabajos, llevados a cabo en 
el departamento General Obligado, 
presentaron una inversión provin-
cial de 56 millones de pesos.

La obra tiene como objetivo 
poner en valor el tramo del acce-
so al Parque Industrial, artería que 
cuenta con un gran caudal de vehí-
culos locales y tránsito pesado, ya 
que se utiliza como vinculación con 
la ciudad de Reconquista.

Al respecto, el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay, expresó que “trabajamos 
activamente en estos tres años, en 
una gestión provincial que prioriza 
la infraestructura para optimizar la 
conectividad y la seguridad de los 
corredores”.

Asimismo, “realizamos obras 
de acceso a parques industriales 
en otras localidades, como Rafae-
la, Armstrong y Las Parejas, por-
que entendemos la Infraestructura 
como una base para el desarrollo‘, 
concluyó Garibay.

obra
Los trabajos incluyeron la pavi-

mentación de la calle 21 y del acce-
so al Parque Industrial para mejo-
rar las condiciones de circulación. 
A su vez, se construyeron sendas 
ciclísticas y estacionamiento vehi-
cular, y se cambiaron totalmente 
las iluminaciones y las señalizacio-
nes viales.

Por otro lado, se proyectó la 
ejecución de obras hidráulicas 
ensanchando las alcantarillas 
existentes y entubando canales de 
desagües.
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RECREO

10 jóvenes, 2 mujeres y 8 hom-
bres, fanáticos del río y la pesca bus-
can revalorizar la costa del Salado 
en Recreo. Su objetivo es organizar 
torneos y copar parte de la rivera 
de un río que marcó la historia de la 
ciudad.

En 2018, el grupo que integran 
Fernando Díaz, Daiana Risso, Yael 
y Natanael Sejas, Michael Felices, 
Milton Acuñ, Eliana Silva, Facundo 
Besso, Pablo Mottiel y Sebastián 
Cerutti , participaron de la propues-
ta provincial Ingenia, bancamos tus 
ideas, y consiguieron el financia-
miento para una actividad de pesca 
recreativa. Luego de la demanda 
generada, sumado a su entusiasmo 
por la costa y con el apoyo de otras 
instituciones, el grupo redobló la 
apuesta.

Junto al concejal socialista, 
Daniel Medús, quien desde prin-
cipios de 2018 se encuentra estu-
diando y desarrollando propuestas 
de corte turístico en la ciudad, los y 
las jóvenes comenzaron una serie 
de reuniones de asesoramien-
to que los llevó a las carteras de 
Turismo y Ecología , Producción 
de la Provincia y a La Casa del Pue-
blo, asociación civil de la ciudad 
que acompaña a instituciones en 
formación.

“Hace ya un tiempo que estoy 
generando iniciativas que le per-
mitan a la ciudad explotar su 
potencial, conectarse con otras 
localidades de la región y atraer la 
atención de turistas locales e ini-
ciativas comerciales. El cicloturis-
mo que organizamos el año pasado 
mostró la capacidad de la ciudad 
para generar eventos de magnitud 
y recibir deportistas bastante exi-
gentes. Creo que la pesca y el río es 
una marca que tenemos que saber 
desarrollar y aprovechar. Tengo 
mucho contacto con Monte Vera, 
Candioti, Arroyo Aguiar y estoy 
convencido de que en un corto 

proyectan un club de pesca 
a la vera del Río salado
Un grupo de jóvenes, con 
el acompañamiento de 
la Asociación La Casa del 
Pueblo y el concejal Daniel 
Medús, buscan fundar 
un club de pesca que le 
permita a la ciudad usar 
su costa modo recreativo y 
responsable.

plazo Recreo va a dar que hablar”, 
explica Medús.

paSo a paSo
Para hacer un torneo de pesca 

se necesitan varios pasos previos, 
comenta Pablo Meier, presidente de 
La Casa del Pueblo. “Fernando y sus 
compañeros, a través de Daniel, se 
acercaron a nosotros con la inquie-
tud y pusimos manos a la obra”, 
narra Meier. “Lo primero que hici-
mos es asesorar a los chicos sobre 
las figuras jurídicas y cuáles son 
los requisitos y responsabilidades 
que tienen que asumir. Para armar 
un Club de Pesca necesariamen-
te deben ser una asociación civil, 
esto les va a permitir la organiza-
ción legal de torneos y la firma de 
un comodato por los terrenos que 
quieren ocupar”.

Paralelamente, el futuro Club 
de Pescadores Unidos de Recreo 
se encuentra recibiendo capaci-
taciones específicas por parte del 
Ministerio de la Producción sobre 
el calendario anual de pesca, cómo 
desarrollar la actividad responsa-
blemente y sus obligaciones como 
organizadores de actividades ictíco-
las. Además, ya inició el diálogo con 
uno de los propietarios de los terre-
nos que lindan con el río a la altura 
de la zona centro de Recreo.


